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filtros lavables, que separa perfectamente 
la suciedad del aire optimizando así el ren-
dimiento del aspirador escoba. 
Para poder fregar de la forma más cómoda, 
este nuevo aspirador escoba dispone de un 
depósito Water tank de 350ml., ideal para 
limpiar todo el hogar sin tener que recar-
garlo a mitad de la tarea. Además, y para 
que la limpieza sea más eficiente, incorpora 
tres accesorios que se adaptan a todos los 
rincones de la casa.

Máxima comodidad: Tubo Flex
Pasar el aspirador no había sido nunca tan 
sencillo y práctico como ahora gracias a su 
tubo flexible de hasta 90º con el que lograr 
alcanzar todos los rincones de la casa sin 
ningún tipo de esfuerzo. 
Máxima tecnología también en cuanto a sus 
baterías de litio de 22.2V, de larga duración y 
sin efecto memoria con recarga rápida en solo 
cuatro horas. Además, cuenta con 45 minu-
tos de autonomía para que puedas moverte 
libremente y sin cables, con el modo ECO. Y 
para poder controlar en todo momento el 
estado de la batería, incluye indicadores led.

Cepillo Turbo Brush Fuzzy, para todo 
tipo de suelos
Homeland Unique ofrece un único cepillo 
apto para todo tipo de suelos, especialmente 
recomendable para usarlo en suelos duros, 
baldosas y parqué. Y como valor adicional y 
para una mayor visibilidad en zonas oscuras, 
incluye iluminación Optic led en la zapata.
Con un diseño premium en acabados ne-
gros y dorados, esta nueva incorporación 
a la gama Homeland de Taurus, además de 
conseguir una limpieza eficiente y sin es-
fuerzo, podrá formar parte de la decoración 
del hogar. 
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y friega en una sola pasada y friega en una sola pasada 
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un único cepillo apto para todo tipo de suelos, un único cepillo apto para todo tipo de suelos, 

especialmente recomendable para usarlo en suelos duros, especialmente recomendable para usarlo en suelos duros, 
baldosas y parqué.baldosas y parqué.

Taurus amplía su gama de robots aspira-
dores Homeland con la incorporación 
del nuevo Homeland Unique, el aspira-

dor escoba que aspira y friega los suelos en 
una sola pasada de forma cómoda y efectiva.
Este elegante aspirador flex 2 en 1 cuenta 
con dos velocidades: ECO y TURBO, así como 
el sistema de filtraje Cyclone System, con 


